CONTRATO
Tipo de Contrato: VENTA DE ACCION (ES) PAGADAS EN KMUSHICOIN (KYV)
TIERRA VIVA BIABONOS Y MEDIO AMBIENTE S.A.S (E.S.P), sociedad con domicilio principal en la ciudad de Tunja
– Boyacá, constituida por documento privado del 30 de abril de 2002, registrada bajo el numero 10664 del libro
IX del Registro mercantil del 06 de mayo de 2002, con el Numero Único Tributario NIT: 820005614 – 1,
representada legalmente en este acto por VIASUS TIBAMOSO GERMAN, mayor de edad, identificado con C.C.
7.162.888.
Para efectos de la celebración del presente contrato la parte vendedora se denominará LA SOCIEDAD, la cual se
encarga de la zoo cría de escarabajos para la comercialización y transformación de residuos solidos y orgánicos
y todas aquellas relacionadas con su objeto social, y la persona que adquiera el presente contrato se denominará
EL COMPRADOR.
LA SOCIEDAD se encuentra debidamente inscrita ante la Cámara de Comercio de Tunja bajo los lineamientos
estipulados en la ley 1258 de 2008.
CLAUSULAS
1. En virtud del presente contrato, EL COMPRADOR a cambio de un precio, adquiere de LA SOCIEDAD Acciones
que se deberán pagar única y exclusivamente en KMUSHICOIN (KTV), que se describe a continuación:
KMUSHICOIN (KTV),
Concepto
Valor de la Coin en el mercado
Valor por acción
Valor Inicial KmushiCoin

Descripción
Se definirá por el valor de la acción
15 USD
0,10 USD X COIN

2. EL COMPRADOR, que adquiera el presente contrato hará parte de la sociedad como socio, en los términos
establecidos en el contrato 2019001 que estará disponible en la página web dentro de los 20 días siguientes a
la suscripción de éste.
3. Para que la compra se haga efectiva EL COMPRADOR deberá agotar el siguiente procedimiento: 1
1. Descargar el presento documento u obtenerlo en la oficina principal.
2. Leerlo y firmarlo.
3. Enviarlo al correo germanvia@gmail.com
4. Esperar la aprobación (esta de hará dentro de los tres días siguientes al envío del correo electrónico)
5. En señal de aceptación el presente contrato es suscrito por las partes a los ______ días del mes de
_____________________ del año __________.

____________________________
EL COMPRADOR
Nombre:
Identificación:
Teléfono:
Correo:

1

_____________________________
EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD
GERMAN VIASUS TIBAMOSO
C.C. 7.162.888.

EL COMPRADOR deberá leer y tener presente los términos y condiciones del contrato No. 2019001.

